
 
www.jgpa.es t: 985 10 74 15 Cabo Noval, 9. 33007 OVIEDO 

info@jgpa.es f: 985 10 74 14 DL: O-1.521-82 
1

 

 
 

 

SUMARIO 

2. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 
2.19 PREGUNTAS URGENTES 
2.19.01 TEXTOS PRESENTADOS 

Pregunta urgente con respuesta oral ante el Pleno de la Diputada del Grupo Parlamentario Foro Asturias doña 
Cristina Coto de la Mata al Consejo de Gobierno sobre si va a continuar con las incorporaciones a través de las 47 
bolsas de demandantes de empleo de médicos especialistas para garantizar un procedimiento de selección de 
personal temporal (10/0187/1748/20455) ..................................................................................................................................2 

ANTE LA COMISIÓN DE SANIDAD 
Pregunta urgente con respuesta oral ante Comisión de la Diputada del Grupo Parlamentario Foro Asturias doña 
Cristina Coto de la Mata al Consejero de Sanidad sobre si va a continuar con las incorporaciones a través de las 
47 bolsas de demandantes de empleo de médicos especialistas para garantizar un procedimiento de selección de 
personal temporal (10/0252/1095/20452) ..................................................................................................................................3 

2.21 PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA 
2.21.05 RESPUESTAS 

Respuesta del Consejero de Empleo, Industria y Turismo a la pregunta formulada por el Diputado del Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida don Gaspar Llamazares Trigo al Consejo de Gobierno sobre por qué la solicitud 
de prórroga del convenio de colaboración suscrito entre el Instituto para la Reestructuración de la Minería del 
Carbón de las Comarcas Mineras y la entonces Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo para la 
adquisición del palacio de Valdecarzana, cursada por el Ayuntamiento de Teverga el 17 de septiembre de 2010, no 
ha sido atendida por la Administración autonómica (10/0189/1141/17395) ............................................................................3 

Respuesta del Consejero de Empleo, Industria y Turismo a la pregunta formulada por el Diputado del Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida don Gaspar Llamazares Trigo al Consejo de Gobierno sobre qué financiación 
alternativa a la prevista en el convenio de colaboración suscrito entre el Instituto para la Reestructuración de la 
Minería del Carbón de las Comarcas Mineras y la entonces Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo 
para la adquisición del palacio de Valdecarzana podría destinar o recabar la Administración del Principado de 
Asturias para permitir la ejecución del proyecto por el Ayuntamiento de Teverga (10/0189/1143/17397) .............................4 

Respuesta del Consejero de Empleo, Industria y Turismo a la pregunta formulada por el Diputado del Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida don Gaspar Llamazares Trigo al Consejo de Gobierno sobre por qué no se 
advirtió al Ayuntamiento de Teverga de la finalización de la vigencia del convenio de colaboración suscrito entre 
el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón de las Comarcas Mineras y la entonces Consejería 
de Cultura, Comunicación Social y Turismo para la ejecución del proyecto de adquisición del palacio de 
Valdecarzana (10/0189/1144/17402)..........................................................................................................................................4 

Respuesta del Consejero de Empleo, Industria y Turismo a la pregunta formulada por el Diputado del Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida don Gaspar Llamazares Trigo al Consejo de Gobierno sobre si el convenio de 
colaboración suscrito con el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón de las Comarcas Mineras 
para la adquisición del palacio de Valdecarzana comprendía la ejecución de las obras de rehabilitación y 
acondicionamiento de ese elemento (10/0189/1145/17405).......................................................................................................5 

Junta General 
del Principado de Asturias

X LEGISLATURA
8 DE NOVIEMBRE DE 2017

NÚM. 1208

SERIE B · ACTIVIDAD NO LEGISLATIVA

BOLETÍN OFICIAL



BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
SERIE B · ACTIVIDAD NO LEGISLATIVA 

X LEGISLATURA

NÚM. 1208 · 8 DE NOVIEMBRE DE 2017
 

 
www.jgpa.es t: 985 10 74 15 Cabo Noval, 9. 33007 OVIEDO 

info@jgpa.es f: 985 10 74 14 DL: O-1.521-82 
2

Respuesta del Consejero de Sanidad a la pregunta formulada por el Diputado del Grupo Parlamentario Podemos 
Asturies don Andrés Fernández Vilanova al Consejo de Gobierno sobre cuál foi el coste d'alquisición de equipos 
informáticos del hospital San Agustín, d'Avilés, y a qué empresa foi alxudicáu, en qué añu tuvo llugar l'anterior 
renovación de material informáticu y cuánto costó, cuál va ser el destín del material informáticu antiguu que se 
retiró, y otras cuestiones relacionadas (10/0189/1198/17823) ..................................................................................................5 

Respuesta de la Consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales a la pregunta formulada por el Diputado del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos don Nicanor García Fernández sobre cuál es el tiempo promedio que transcurre 
desde la solicitud de registro para nuevas explotaciones agrarias hasta la emisión del código de explotación 
agraria (10/0189/1396/19889) ....................................................................................................................................................6 

Respuesta de la Consejera de Servicios y Derechos Sociales a la pregunta formulada por la Diputada del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos doña Diana María Sánchez Martín sobre cuál es el modelo de gestión preferido por su 
Consejería para el centro de referencia estatal para personas con graves discapacidades neurológicas Stephen 
Hawking (10/0189/1399/19923)..................................................................................................................................................7 

Respuesta de la Consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales a la pregunta formulada por la Diputada del 
Grupo Parlamentario Foro Asturias doña María del Carmen Fernández Gómez al Consejo de Gobierno sobre si 
tiene constancia la Dirección General de Pesca de cuántos barcos cántabros han solicitado pescar en las aguas 
interiores del Principado de Asturias, de cuántos barcos asturianos han solicitado pescar en las aguas interiores 
de Cantabria, y otras cuestiones relacionadas (10/0189/1402/19949) ......................................................................................7 

Respuesta de la Consejera de Servicios y Derechos Sociales a la pregunta formulada por la Diputada del Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida doña Marta Pulgar García al Consejo de Gobierno sobre la razón por la que el 
proyecto de la residencia de mayores de Cangas del Narcea se reducirá a 50 o 60 plazas y no contará con centro 
de día, cuál es el nivel de ocupación del centro de día de Cangas del Narcea y si tiene lista de espera 
(10/0189/1405/19957) .................................................................................................................................................................8 

Respuesta del Consejero de Sanidad a la pregunta formulada por la Diputada del Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida doña Marta Pulgar García al Consejo de Gobierno sobre estado de tramitación del proyecto de 
construcción de un nuevo centro de salud en Cangas del Narcea y dónde piensa ubicarlo (10/0189/1406/19958) .................9 

 

 
2. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 
2.19 PREGUNTAS URGENTES 
2.19.01 TEXTOS PRESENTADOS 
Pregunta urgente con respuesta oral ante el Pleno de la Diputada del Grupo Parlamentario Foro Asturias doña Cristina Coto de 
la Mata al Consejo de Gobierno sobre si va a continuar con las incorporaciones a través de las 47 bolsas de demandantes de 
empleo de médicos especialistas para garantizar un procedimiento de selección de personal temporal (10/0187/1748/20455) 

(Calificada, admitida y apreciada la urgencia por Resolución de la Presidencia de 8 de noviembre de 2017.) 

Cristina Coto de la Mata, Diputada del Grupo Parlamentario Foro Asturias, al amparo de lo previsto 
en los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la 
siguiente pregunta para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara, con carácter urgente.  

PREGUNTA 

¿Va a continuar el Consejo de Gobierno con las incorporaciones a través de las 47 bolsas de 
demandantes de empleo de médicos especialistas para garantizar un procedimiento de selección de 
personal temporal, “siguiendo los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad y 
garantizando la agilidad y eficacia de contratación, que permita dar una respuesta ágil y rápida a las 
necesidades de organización”?  
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JUSTIFICACIÓN DE LA URGENCIA 

La necesidad de dar cumplimiento a un procedimiento de selección de personal que garantice “los 
principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad y garantizando la agilidad y eficacia de 
contratación, que permita dar una respuesta ágil y rápida a las necesidades de organización” hace 
imprescindible la tramitación urgente de la presente iniciativa.  

Palacio de la Junta General, 7 de noviembre de 2017. Cristina Coto de la Mata. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor. 

 
 

ANTE LA COMISIÓN DE SANIDAD 
Pregunta urgente con respuesta oral ante Comisión de la Diputada del Grupo Parlamentario Foro Asturias doña Cristina Coto de 
la Mata al Consejero de Sanidad sobre si va a continuar con las incorporaciones a través de las 47 bolsas de demandantes de 
empleo de médicos especialistas para garantizar un procedimiento de selección de personal temporal (10/0252/1095/20452) 

(Calificada, admitida y apreciada la urgencia por Resolución de la Presidencia de 8 de noviembre de 2017.) 

Cristina Coto de la Mata, Diputada del Grupo Parlamentario Foro Asturias, al amparo de lo previsto 
en los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejero de Sanidad la 
siguiente pregunta para su respuesta oral ante la Comisión del mismo nombre, con carácter urgente.  

PREGUNTA 

¿Va a continuar el Consejo de Gobierno con las incorporaciones a través de las 47 bolsas de 
demandantes de empleo de médicos especialistas para garantizar un procedimiento de selección de 
personal temporal, “siguiendo los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad y 
garantizando la agilidad y eficacia de contratación, que permita dar una respuesta ágil y rápida a las 
necesidades de organización”?  

JUSTIFICACIÓN DE LA URGENCIA 

La necesidad de dar cumplimiento a un procedimiento de selección de personal que garantice “los 
principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad y garantizando la agilidad y eficacia de 
contratación, que permita dar una respuesta ágil y rápida a las necesidades de organización” hace 
imprescindible la tramitación urgente de la presente iniciativa.  

Palacio de la Junta General, 7 de noviembre de 2017. Cristina Coto de la Mata. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor. 

⎯⎯ ♦ ⎯⎯

2.21 PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA 
2.21.05 RESPUESTAS 
Respuesta del Consejero de Empleo, Industria y Turismo a la pregunta formulada por el Diputado del Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida don Gaspar Llamazares Trigo al Consejo de Gobierno sobre por qué la solicitud de prórroga del convenio de 
colaboración suscrito entre el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón de las Comarcas Mineras y la entonces 
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo para la adquisición del palacio de Valdecarzana, cursada por el 
Ayuntamiento de Teverga el 17 de septiembre de 2010, no ha sido atendida por la Administración autonómica 
(10/0189/1141/17395) 

(Admitida a trámite por Resolución de la Presidencia de 8 de noviembre de 2017. La pregunta fue publicada en el 
Boletín Oficial de la Junta General, Serie B, número 999, de 31 de mayo de 2017.) 

El Ayuntamiento de Teverga realizó una solicitud de prórroga del convenio con fecha 17 de 
septiembre de 2010, teniendo entrada en la Consejería de Industria y Empleo el 6 de octubre de 2010, 
la cual fue atendida y remitida al IRMC, con fecha 15 de octubre de 2010. 
Previamente, con fecha 31 de marzo de 2009, se había firmado acta de la Comisión de Cooperación 
entre el IRMC y el Principado de Asturias, donde, entre otros asuntos, se aprobaba la tramitación de 
un nuevo convenio para este proyecto. 
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Posteriormente, el 8 de octubre de 2014, tiene entrada en la Administración del Principado acuerdo 
de inicio de procedimiento de declaración de pérdida de derecho al cobro de la ayuda concedida, 
frente al cual se interpusieron las alegaciones oportunas por parte de esta Administración, haciendo 
alusión a la firma del acta de la Comisión de Cooperación citada en el párrafo anterior, tras la cual 
no se llevó a cabo la firma del nuevo convenio. 
Tras varios trámites intermedios como resolución de declaración de caducidad y de inicio de pérdida 
de derecho a cobro de la ayuda, nuevas alegaciones por parte de la Administración del Principado de 
Asturias y remisión con fecha 7 de diciembre de 2016 de resolución de pérdida del derecho al cobro 
de ayuda concedida, el Principado de Asturias interpuso recurso de reposición contra dicha 
resolución. 
Con fecha 21 de febrero de 2017, se recepciona en la Consejería de Empleo, Industria y Turismo 
escrito del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital comunicando la entrada oficial del 
recurso. 
No habiéndose realizado más trámites posteriores a la fecha. 

Oviedo, 31 de octubre de 2017. El Consejero de Empleo, Industria y Turismo. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.  

 
 

Respuesta del Consejero de Empleo, Industria y Turismo a la pregunta formulada por el Diputado del Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida don Gaspar Llamazares Trigo al Consejo de Gobierno sobre qué financiación alternativa a la prevista en el 
convenio de colaboración suscrito entre el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón de las Comarcas Mineras y 
la entonces Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo para la adquisición del palacio de Valdecarzana podría 
destinar o recabar la Administración del Principado de Asturias para permitir la ejecución del proyecto por el Ayuntamiento de 
Teverga (10/0189/1143/17397) 

(Admitida a trámite por Resolución de la Presidencia de 8 de noviembre de 2017. La pregunta fue publicada en el 
Boletín Oficial de la Junta General, Serie B, número 999, de 31 de mayo de 2017.) 

Por el momento no se contempla financiación alternativa al respecto. 

Oviedo, 31 de octubre de 2017. El Consejero de Empleo, Industria y Turismo. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.  

 
 

Respuesta del Consejero de Empleo, Industria y Turismo a la pregunta formulada por el Diputado del Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida don Gaspar Llamazares Trigo al Consejo de Gobierno sobre por qué no se advirtió al Ayuntamiento de Teverga 
de la finalización de la vigencia del convenio de colaboración suscrito entre el Instituto para la Reestructuración de la Minería del 
Carbón de las Comarcas Mineras y la entonces Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo para la ejecución del 
proyecto de adquisición del palacio de Valdecarzana (10/0189/1144/17402) 

(Admitida a trámite por Resolución de la Presidencia de 8 de noviembre de 2017. La pregunta fue publicada en el 
Boletín Oficial de la Junta General, Serie B, número 999, de 31 de mayo de 2017.) 

El período de vigencia del convenio figura en su cláusula sexta: “La ejecución de las actuaciones que 
se recogen en el apartado primero deberá tener lugar en el plazo de cuatro años desde la firma del 
presente Convenio... No obstante, dicho plazo podrá ser ampliado por las Entidades firmantes, 
previa petición de la Comisión de Cooperación prevista en el Protocolo de Colaboración suscrito el 
día 6 de mayo de 2006 entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Principado de 
Asturias, cuando alguna circunstancia sobrevenida así lo aconseje y formalizándose a tal efecto”. 
El convenio fue publicado oficialmente en el BOPA con fecha 3 de febrero de 2007. 

Oviedo, 31 de octubre de 2017. El Consejero de Empleo, Industria y Turismo. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.  
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Respuesta del Consejero de Empleo, Industria y Turismo a la pregunta formulada por el Diputado del Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida don Gaspar Llamazares Trigo al Consejo de Gobierno sobre si el convenio de colaboración suscrito con el 
Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón de las Comarcas Mineras para la adquisición del palacio de 
Valdecarzana comprendía la ejecución de las obras de rehabilitación y acondicionamiento de ese elemento (10/0189/1145/17405) 

(Admitida a trámite por Resolución de la Presidencia de 8 de noviembre de 2017. La pregunta fue publicada en el 
Boletín Oficial de la Junta General, Serie B, número 999, de 31 de mayo de 2017.) 

Según dispone el convenio de colaboración: 
“El proyecto consiste, en esencia, en adquirir (a propuesta del Ayuntamiento de Teverga) el edificio y 
terreno circundante del llamado Palacio de Valdecarzana, con el objetivo de proceder 
posteriormente a convertirlo en hotel u otro tipo de alojamiento,  una carencia de toda la zona a 
pesar de estar realizándose en la misma varios equipamientos de carácter turístico-cultural como el 
Parque de la Prehistoria y la Senda del Oso”. 

Oviedo, 31 de octubre de 2017. El Consejero de Empleo, Industria y Turismo. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.  

 
 

Respuesta del Consejero de Sanidad a la pregunta formulada por el Diputado del Grupo Parlamentario Podemos Asturies don 
Andrés Fernández Vilanova al Consejo de Gobierno sobre cuál foi el coste d'alquisición de equipos informáticos del hospital San 
Agustín, d'Avilés, y a qué empresa foi alxudicáu, en qué añu tuvo llugar l'anterior renovación de material informáticu y cuánto 
costó, cuál va ser el destín del material informáticu antiguu que se retiró, y otras cuestiones relacionadas (10/0189/1198/17823) 

(Admitida a trámite por Resolución de la Presidencia de 8 de noviembre de 2017. La pregunta fue publicada en el 
Boletín Oficial de la Junta General, Serie B, número 1037, de 20 de junio de 2017.) 

En 2017, se realizaron dos renovaciones de equipos que, en parte, fueron destinadas a la renovación 
indicada en hospital San Agustín, de Avilés: 
— En diciembre de 2016, a través del Catálogo de bienes de adquisición centralizada de patrimonio 
del Estado, de la cual se enviaron al hospital San Agustín 225 equipos modelo HP Prodesk 600, con un 
coste unitario de 638,59 euros IVA incluido (PC + monitor + licencia Windows 10) adquiridos a HP 
España. 
— En el mes de agosto, a través del convenio trilateral vigente entre Ministerio, Red.es y Consejería 
de Sanidad del Principado de Asturias, se recepcionan 100 equipos modelo HP Prodesk 400 G4 SFF, 
con un valor unitario por equipo de 714,75 euros IVA incluido (PC + monitor + licencia Windows 10). 
Solamente se adquirieron dos modelos diferentes: 
— En la compra a través de Catálogo de patrimonio se adquirieron 756 equipos HP Prodesk 600 
(incluyendo licencia Windows 10) a un precio unitario de 638,59 euros IVA incluido, de los cuales se 
enviaron 225 unidades al hospital San Agustín. 
— En la adquisición a través del convenio trilateral mencionado, se adquirieron 263 equipos HP 
Prodesk 400 G4 SFF con un valor unitario de 714,75 euros IVA incluido, de los cuales se enviaron 100 
unidades al hospital San Agustín. 
En abril de 2009, a través del Catálogo de bienes de adquisición centralizada de patrimonio del 
Estado, de la cual se enviaron al hospital San Agustín 200 equipos modelo HP Compaq DC7900, con 
un coste unitario de 643,06 euros lVA incluido (PC + monitor + licencia Windows 10) adquiridos a HP 
España. 
La compra mencionada fue completa para HSA para renovación de equipos dentro del marco Edesis 
en la implantación de historia clínica electrónica (Selene) en 2009. 
El coste total de esta compra fue de 128.612,00 euros para 200 equipos modelo HP Compaq DC7900, 
con un coste unitario de 643,06 euros IVA incluido (PC + monitor + licencia Windows 10). 
Según procedimiento en el Centro de Gestión de Soporte informático (CGSI), los PC retirados y que 
están en buen estado se guardan para sustituir a PC averiados y que son iguales o similares en 
cualquiera de las áreas del Sespa. Los PC que son inservibles pasan al proceso de destrucción, para 
los cuales se emite el correspondiente certificado en garantía de destrucción confidencial. 
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La Dirección General de Tecnologías y de las Comunicaciones es la responsable de retirada, 
reutilización y destrucción de equipos. 

Oviedo, 7 de julio de 2017. El Consejero de Sanidad. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.  

Respuesta de la Consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales a la pregunta formulada por el Diputado del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos don Nicanor García Fernández sobre cuál es el tiempo promedio que transcurre desde la solicitud de 
registro para nuevas explotaciones agrarias hasta la emisión del código de explotación agraria (10/0189/1396/19889) 

(Admitida a trámite por Resolución de la Presidencia de 8 de noviembre de 2017. La pregunta fue publicada en el 
Boletín Oficial de la Junta General, Serie B, número 1165, de 11 de octubre de 2017.) 

El tiempo medio de tramitación del alta de explotación ganadera oscila entre 3 y 6 meses. 
Aunque hay diferencias entre expedientes en función de la necesidad de subsanación de errores o de 
completar la documentación presentada, la realización de la inspección previa de las instalaciones o 
la exigencia de una tramitación urgente por la existencia de otros expedientes administrativos, la 
media se sitúa en 4 meses. 
El retraso está en relación con el personal disponible, las tareas a desarrollar —tramitación de altas, 
bajas, cambios de titularidad, modificación de datos de la explotación o del titular, altas de núcleos 
zoológicos, etcétera— y la necesidad de atender otras tareas como la emisión de certificados de 
registro, la elaboración de documentos técnicos o el desarrollo de la aplicación informática PACA en 
los temas referentes al registro de explotaciones ganaderas. 
A continuación, se describen las actividades realizadas en el año 2016, para hacer constar el número 
de expedientes que se gestionan. 

 
El número de explotaciones y tipos registrados que figuran en el registro de explotaciones ganaderas 
son los siguientes: 
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Oviedo, 2 de noviembre de 2017. La Consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor. 

 
 

Respuesta de la Consejera de Servicios y Derechos Sociales a la pregunta formulada por la Diputada del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos doña Diana María Sánchez Martín sobre cuál es el modelo de gestión preferido por su Consejería para el centro de 
referencia estatal para personas con graves discapacidades neurológicas Stephen Hawking (10/0189/1399/19923) 

(Admitida a trámite por Resolución de la Presidencia de 8 de noviembre de 2017. La pregunta fue publicada en el 
Boletín Oficial de la Junta General, Serie B, número 1171, de 16 de octubre de 2017.) 

La Consejería de Servicios y Derechos Sociales ha venido reclamando de forma reiterada al 
Ministerio de Sanidad, Igualdad y Servicios Sociales tanto la finalización de las obras y la suficiente 
dotación presupuestaria para el correcto equipamiento como la elaboración de la orden ministerial 
que crearía el propio centro y establecería su funcionamiento. 
La responsabilidad sobre la gestión del centro corresponde al propio Ministerio. Por parte de la 
Consejería de Servicios y Derechos Sociales, en el marco de las comunicaciones mantenidas para la 
puesta en marcha del centro de referencia estatal de Langreo, se ha trasladado la necesidad de 
asegurar que el personal de atención directa sea público. 

Oviedo, 30 de octubre de 2017. La Consejera de Servicios y Derechos Sociales. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor. 

 
 

Respuesta de la Consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales a la pregunta formulada por la Diputada del Grupo 
Parlamentario Foro Asturias doña María del Carmen Fernández Gómez al Consejo de Gobierno sobre si tiene constancia la 
Dirección General de Pesca de cuántos barcos cántabros han solicitado pescar en las aguas interiores del Principado de Asturias, 
de cuántos barcos asturianos han solicitado pescar en las aguas interiores de Cantabria, y otras cuestiones relacionadas 
(10/0189/1402/19949) 

(Admitida a trámite por Resolución de la Presidencia de 8 de noviembre de 2017. La pregunta fue publicada en el 
Boletín Oficial de la Junta General, Serie B, número 1171, de 16 de octubre de 2017.) 

Desde abril de 2017 se han concedido siete licencias a barcos cántabros, de las que permanecen 
vigentes —hasta la fecha, 30 de octubre— cinco. 
Por parte de embarcaciones asturianas se ha solicitado una única licencia para la pesca con 
trasmallo en aguas cántabras, en vigor desde el 24 de octubre hasta el 31 de diciembre. 
La revisión del último año completo regido por la normalidad en los intercambios de licencias (2013) 
pone en evidencia lo que ha venido a ser la pauta general, con 7 autorizaciones concedidas por 
Asturias a embarcaciones cántabras y 12 autorizaciones a embarcaciones asturianas por Cantabria. 
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La recuperación de esa normalidad, tras su suspensión en 2013 como una reacción del sector 
pesquero asturiano frente a la asimetría en el reparto de la cuota de caballa en el Cantábrico y 
Noroeste, ha sido objeto de las siguientes reuniones por parte de los sectores pesqueros implicados: 
— 16/noviembre/2016, reunión en Cantabria entre los presidentes de ambas federaciones de 
cofradías, Directora General de Pesca y Alimentación de Cantabria y Director General de Pesca 
Marítima del Principado de Asturias. 
— 19/febrero/2017, reunión en Llanes del presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores del 
Principado de Asturias con armadores de cerco de San Vicente de la Barquera. 
— 28/marzo/2017, escrito de la asociación de cerqueros asturianos Cercoastur proponiendo 
condiciones para el intercambio de licencias. 
Aunque no se ha llegado a un acuerdo entre cerqueros, sí ha parecido pertinente esa recuperación 
de la normalidad, a partir del mes de abril, entre embarcaciones censadas en artes menores, 
embarcaciones con base en puertos del oriente asturiano y del occidente cántabro entre las que 
incluso existen relaciones de parentesco. 
Finalmente, no es necesario ningún “protocolo, procedimiento o convenio” para el intercambio de 
licencias, más allá de las autorizaciones temporales de la Consejería competente en materia de pesca, 
en el ejercicio de tales competencias, y al amparo de los artículos 141 y 142 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Oviedo, 2 de noviembre de 2017. La Consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.  

 
 

Respuesta de la Consejera de Servicios y Derechos Sociales a la pregunta formulada por la Diputada del Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida doña Marta Pulgar García al Consejo de Gobierno sobre la razón por la que el proyecto de la residencia de 
mayores de Cangas del Narcea se reducirá a 50 o 60 plazas y no contará con centro de día, cuál es el nivel de ocupación del 
centro de día de Cangas del Narcea y si tiene lista de espera (10/0189/1405/19957) 

(Admitida a trámite por Resolución de la Presidencia de 8 de noviembre de 2017. La pregunta fue publicada en el 
Boletín Oficial de la Junta General, Serie B, número 1171, de 16 de octubre de 2017.) 

La razón principal por la que se ha previsto la construcción de un centro residencial para personas 
mayores en Cangas del Narcea con capacidad para 50-60 plazas es, fundamentalmente, el análisis de 
la demanda del Área II, a la que pertenece el municipio. A continuación, se enumera el número de 
solicitudes en lista de espera a lo largo del año 2017. 
 
31/1/17 28/2/17 30/3/17 30/4/17 31/5/17 30/6/17 30/7/17 31/8/17 30/9/17 30/10/17

2 3 3 3 5 9 4 6 9 6 
 

La evolución de las solicitudes en espera en 2017 coincide con la del pasado año. En la actualidad 
solo existen 6, siendo su distribución en el área la siguiente: 
Cangas del Narcea: 3. 
Allande: 1. 
Ibias: 1. 
Tineo: 1. 
Ha de tenerse en cuenta que el número de plazas residenciales del Área II, de 93 plazas (73 en Tineo 
y 20 en Ibias), se incrementará con las 31 plazas que ya existen en el centro residencial de Tineo, 
pendientes de su puesta en funcionamiento, y las futuras plazas residenciales de Cangas del Narcea, 
por tanto, se dispone de un número suficiente para dar respuesta a las necesidades de estos 
municipios en los próximos años. 
Por otra parte, Cangas del Narcea cuenta con un centro de día dependiente de la Dirección General 
de Servicios Sociales de Proximidad, dotado con 28 plazas. Actualmente, la lista de espera es de 11 
personas, 5 de ellas con resolución de dependencia y, por tanto, prioridad en el acceso. Durante el 
año 2015, este centro tuvo 35 personas usuarias, descendiendo en 2016 a 33 personas. 
La información a la que hace referencia la señora Diputada sobre el CPR de Cangas del Narcea 
corresponde a una previsión anterior. Se había planteado la construcción de una residencia con 115 
plazas y un centro de día de 30, con un presupuesto de obra de 9.662.564,38 euros (IVA 7 % incluido), 
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lo que se considera actualmente sobredimensionado para las necesidades y demanda del municipio 
de Cangas del Narcea y del Área II, a la que pertenece. 

Oviedo, 30 de octubre de 2017. La Consejera de Servicios y Derechos Sociales. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.  

 
 

Respuesta del Consejero de Sanidad a la pregunta formulada por la Diputada del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida doña 
Marta Pulgar García al Consejo de Gobierno sobre estado de tramitación del proyecto de construcción de un nuevo centro de 
salud en Cangas del Narcea y dónde piensa ubicarlo (10/0189/1406/19958) 

(Admitida a trámite por Resolución de la Presidencia de 8 de noviembre de 2017. La pregunta fue publicada en el 
Boletín Oficial de la Junta General, Serie B, número 1171, de 16 de octubre de 2017.) 

Como así respondí en la Comisión de Sanidad el 11 de septiembre de 2017, es un compromiso 
recogido en el Plan especial para los concejos del suroccidente y que en esta Legislatura tenemos 
pensado hacer el plan funcional del centro y dejar licitada la redacción y dirección de obra del 
proyecto arquitectónico. 
Haremos a finales de 2018 el plan funcional del centro y en los Presupuestos de 2019 sacaremos a 
licitación la redacción del proyecto,  

Oviedo, 23 de octubre de 2017. El Consejero de Sanidad. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.  
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